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Resumen: Con el siguiente plan de negocios se pretende fortalecer y expandir el Restaurante
Delicias del Mar ubicado en la ciudad de Pamplona hasta Cúcuta, Norte de Santander a través de
análisis  de  áreas  como:  mercadeo,  producción,  finanzas  y  talento  humano  e  igualmente  la
realización  de  estudios  para  determinar  diversas  variables  de  mercado  técnico,  financiero  y
económico organizacional. El desarrollo de la recolección de información fue obtenida mediante
una  entrevista  estructurada  dirigida  a  dueños  de  restaurantes  del  sector  gastronómico  y  una
semiestructurada orientada a informantes clave previamente seleccionados por el investigador. El
estudio de mercado se basa en características del  producto,  precios,  competencia y nicho de
mercado permitiendo inferir que el perfil del consumidor se ajusta a la población cucuteña de
estratos 3, 4 5 y 6 con nivel adquisitivo de los productos y servicios brindados por el restaurante,
además incorporar posteriormente estrategias para la  atracción y fidelización de clientes.  Por
consiguiente se considera viable el desarrollo del proyecto.
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El presente plan de negocio pretende el fortalecimiento de la empresa del sector gastronómico
Restaurante Delicias del Mar, ubicado en el Municipio de Pamplona en el Departamento Norte de
Santander, a través de un análisis detallado de cada una de sus áreas funcionales entendidas éstas
como Mercadeo, Producción, Finanzas y Talento Humano, este trabajo se llevará a cabo a través
de la realización de los estudios necesarios para determinar las variables de mercado, técnico,
financiero y económico y organizacional,  con el  fin de alcanzar el  objetivo de establecer las
estrategias  en  cada  una  de  sus  áreas  que  permitan   fortalecimiento,  un  nivel  más  alto  de
posicionamiento y un aumento en su participación en el mercado.

Las dinámicas actuales de los mercados, en los productos demandados basados en los diferentes
gustos y preferencias de los clientes, además la aparición de competencia de productos similares;
La  oportunidad  de  mejorar  el  poder  de  negociación  con  los  proveedores  que  permitirá  la
optimización de recursos para la producción y se refleja en los estados financieros de la empresa. 

La  expansión  del  negocio  permitirá  aumentar  su  participación  en  el  mercado,  por  eso  la
importancia de un análisis del entorno que permita identificar la mejor opción para establecer el
nuevo punto en la ciudad de Cúcuta, capital del Departamento, la cual a pesar de la coyuntura
económica por la que atraviesa debido a factores como el cierre de la frontera desde el año 2015,
presenta un desarrollo interesante en el sector gastronómico.

2. Estado del arte- Marco teórico:

Abarcando la base conceptual y el estado de la cuestión, a partir de las etapas del plan de negocio
y la importancia de estas desde la perspectiva de la gastronomía y el turismo gastronómico como
sustento  del  desarrollo  económico  local.  Se  sustenta  el  desarrollo  económico  local  desde  el
enfoque de  los  sistemas  productivos  locales  y  dentro  de  este  el  fortalecimiento  y  expansión
empresarial como determinantes para mejorar la calidad de vida de una región. 

De hecho, tener una idea de negocio no es suficiente, pues factores como la cultura o el espíritu
empresarial, son determinantes para la consolidación de las empresas en los mercados y para el
desarrollo de una sociedad en general  debido a que en la actualidad, el crecimiento (y por ende el



desarrollo económico) ha basado sus modelos en el uso de las ventajas competitivas tanto a nivel
microeconómico como macroeconómico. 

En este contexto surgen teorías como la de Michael Porter (1990), quien afirma que las empresas
inciden en el proceso de crecimiento y desarrollo económico de los países, mediante la creación y
manutención de las ventajas competitivas.

Siguiendo con esta línea de pensamiento, autores como Crissien Castillo (2006) afirman que, en
el contexto internacional, dichos modelos han sido re direccionados a la creación de empresas, al
estímulo de la cultura empresarial, y en el surgimiento de nuevos empresarios como alternativa
para lograr el desarrollo económico. 

Autores como Schumpeter (1982) hablaban del -Empresario Innovador- y como la expansión o
creación  de  empresas  contribuye a  la  disminución  del  desempleo y  estimulan  el  desempeño
eficiente de los mercados.

En cuanto a las etapas del plan de negocios, existen diferentes formas de realizarlo. Según la
propuesta de desarrollo de este trabajo, se consideró importante mencionar dos:

Para Varela (2001) existen 16 etapas: Análisis del mercado, Análisis técnico, Plan de producción,
Plan de consumo, Plan de compras, Sistemas de control, Análisis administrativo, Análisis legal y
social,  Análisis  económico,  Análisis  de  valores  personales,  Análisis  financiero,  Análisis  de
riesgos e intangibles, Evaluación con financiación, Análisis de sensibilidad, Análisis de estructura
financiera y Evaluación integral del proyecto.

Sin  embargo,  lo  propuesto  por  el  Fondo Emprender  del  SENA (2010),  el  plan  de  negocios
desarrolla sus etapas por áreas, las cuales se explican así: Área de Mercado, Área de Operación,
Área de Organización, Área de Finanzas, Área Operativa, Área de Impacto y Resumen Ejecutivo.

Dentro de este marco, es importante mencionar, que los planes de negocio son vitales tanto para
los nuevos negocios como para los existentes, los cuales pueden querer desarrollarse en nuevos
mercados o expandirse.



Pachón Melo (2010),  en la  universidad de la  Sabana Colombia,  desarrolló  una investigación
denominada: “Plan de negocios restaurante: Punta Brava STEAK HOUSE”. Tomando como
punto de partida que, PUNTA BRAVA STEAK HOUSE, era un proyecto en proceso de desarrollo
para el momento del estudio, donde se necesitó medir los planes de crecimiento y la rentabilidad.
En esta perspectiva,  se resalta las potencialidades del municipio de Chía ubicado al  norte de
Bogotá, posicionado en el tiempo una opción gastronómica para locales y turistas. 

Santos Salazar, Araújo de Moraes y Vasconcelos Pereira Leite (2012) desarrollaron un proceso de
investigación en la Universidad Federal de Pernambuco Recife – Brasil, denominada: “Proceso
de internacionalización de servicios: Un estudio en una cadena de restaurantes del nordeste
brasileño”. Donde se destaca el papel de los restaurantes en los destinos turísticos, y a su vez la
importancia de la creación de estrategias empresariales, que permitan brindar servicios de calidad
a los consumidores y a su vez proporcionen la expansión internacional.

Finalmente Díaz Rozas, Merino Castro y Salas Hidalgo (2015) desarrolló el proyecto: “Plan de
negocio  para  la  implementación  de  un  restaurante  pizzería  fusión  ítalo-andina”,  en  la
Universidad del Pacífico, Perú. Basados en el crecimiento gastronómico en los últimos años, y la
fama que han tomado los restaurantes de Perú como lo mejores del mundo, se desarrolló un plan
de negocios con el objetivo principal de evaluar la implementación de un restaurante pizzería
fusión ítalo-andina, desde la perspectiva de vender experiencias distintas a los consumidores.  

3. Metodología:

3.1.  Enfoque: La  investigación  cualitativa  se  enfoca  en  comprender  los  fenómenos,
explotándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con
su contexto.

El  enfoque  cualitativo  se  selecciona  cuando  el  propósito  es  examinar  la  forma  en  que  los
individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos
de vista, interpretaciones y significados (Lichtman, 2013).  



El enfoque cualitativo es recomendable cuando el tema del estudio ha sido poco explorado o no
se ha hecho investigación al  respecto en ningún grupo social  específico (Marshall,  2011). El
proceso cualitativo inicia con la idea de investigación.

3.2.  Tipo de  estudio: Se realiza un diseño descriptivo,  entendido como aquel  que se enfoca
exclusivamente en la descripción de los fenómenos y situaciones, cómo son y cuáles son sus
manifestaciones,  por  tanto,  su  única  pretensión  es  medir  o  recoger  información  de  forma
independiente  o  conjunta  sobre  las  variables  objeto  de  estudio  (Hernández  et  al,  2010);  Lo
anterior se explica en la presente investigación a través de la información recolectada por medio
de la revisión documental.

Para Alfonso (1994) la revisión documental se caracteriza por ser un procedimiento científico en
el cual se indaga, se recolecta, se organiza, se analiza y se interpreta cierta información o datos,
según un determinado tema. En este caso, este tipo de método conduce a la construcción de
conocimientos.

Con  este  tipo  de  investigación  se  busca  analizar  el  entorno,  mediante  la  compresión  de
experiencias, o pensamientos de los diferentes agentes que interactúan en el medio (Creswell,
2003),  que,  en  este  caso,  sería  la  población  los  empresarios  que  trabajan  en  el  sector
gastronómico y que, para objetivo de este trabajo, es determinante ya que se puede definir el plan
de negocios que permitirá la consolidación del restaurante Delicias del Mar como líder en la
región.

En consecuencia, con los propósitos de esta investigación, cabe resaltar que el análisis cualitativo
permite descubrir conceptos extraídos desde la información obtenida en el estudio, a partir de los
cuales es posible organizar “un esquema explicativo teórico” 

(Strauss  &  Corbin;  2002),  lo  que  permite  determinar  aquellos  rasgos  de  cada  uno  de  los
diferentes  estudios  para  formular  y  evaluar  la  factibilidad  para  la  factibilidad  para  el
fortalecimiento  estratégico  y  la  expansión  del  Restaurante  Delicias  del  Mar,  y  las  acciones
estratégicas pertinentes para fortalecer el funcionamiento y expansión del Restaurante.



3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  Para la recolección de la información
correspondiente a este proyecto de investigación se ha utilizado el instrumento entrevista, para
Abila  (2006),  “una  entrevista  es  una  pieza  de  la  interacción  social  en  la  cual  una  persona
responde a otra una serie de preguntas sobre un tópico. Para obtener la estructura definitiva de
estas  entrevistas  se  hizo una lista  o  banco de preguntas  de  diferentes  cuestiones  u subtemas
relacionados con la temática principal, posterior a ello se formularon los instrumentos con una
estructura inicial que se revisión por parte de un grupo de expertos, quienes al dar las sugerencias
pertinentes permitieron la conformación final de las entrevistas. 

3.3.1.  Entrevistra  estrcturada: Específicamente  se  definieron  dos  tipos  de  entrevista,  una
entrevista estructurada aplicada a los dueños de restaurantes presentes en la zona de influencia y a
los  dueños de restaurante de comida fusión de la  ciudad de Cúcuta,  en este  sentido para la
definición de este instrumento se tuvo en cuenta lo manifestado por Monje Álvarez (2011).

“La entrevista estructurada es la que emplea un cuestionario con el objeto de asegurar que a todos
los entrevistados se les hacen las mismas preguntas de manera estandarizada. El contenido exacto
de cada pregunta se especifica de antemano y estas deben ser presentadas en la misma forma a
cada entrevistado” (p.134)

Por tanto se decide realizar  una entrevista estructurada aplicada a  los dueños de restaurantes
presentes en la zona de influencia y a los dueños de restaurantes de comida fusión de la ciudad de
Cúcuta Norte de Santander. 

3.3.2.  Entrevista  semiestructurada:  Así  mismo,  aparte  de  la  utilización  de  una  entrevista
estructurada también se empleó el instrumento entrevista semiestructurada aplicada a cada uno de
los informantes claves seleccionados con previa antelación por el investigador, en la elaboración
y aplicación de este instrumento se tuvo en cuenta lo referido por Martínez (2011) quien asevera
lo siguiente: 

“La  entrevista  semiestructurada  parte  de  una  pauta  o  guía  de  preguntas  con  los  temas  o
elementos  claves  que  se  quieren  investigar  o  profundizar  de  una  exploración  previa  con  el
informante.  Las  mismas  preguntas  pueden  ser  planteadas  de  diferente  manera  o  varios
informantes si es el caso, esto implica que no hay secuencia en el orden de la pregunta y depende
mucho de las respuestas dadas” (p.30). 



Como consecuencia es  necesario implementar  una entrevista  semiestructurada aplicada a tres
informantes claves seleccionados por el investigador. 

3.3.3.  Críterios  de  validación  de  los  instrumentos  de  recolección  de  datos: Para  realizar  la
validación de los instrumentos se tienen en cuenta las orientaciones dadas por el asesor y el co-
asesor de esta investigación y las correcciones e indicaciones entregadas en las fases iniciales de
este trabajo por parte de expertos, así como el criterio del investigador.

3.4.  Población: La investigación se desarrolla en el  ámbito de sector servicios en el  área de
gastronomía, en la ciudad de Cúcuta, ciudad de potencial interés para la expansión del restaurante
delicias el mar. La población la constituyen los potenciales competidores ubicados en la zona de
caobos, y los diferentes actores del sector Cámara de comercio de Cúcuta, ACODRES, unidades
de emprendimiento, entre otras instituciones presentes en el medio. 

La población del desarrollo del proyecto irá dirigida a las personas pertenecientes a los estratos
del dos (2) en adelante.

Según el plan de desarrollo municipal 2012- 2015 presentado por metro vivienda, muestra un
panorama de personas de 10% en estrato 4 (62.616), 3% en estrato 5 (18.784) y 0,5% en estrato 6
(3.132) según la cantidad de habitantes de Cúcuta. Para una población total de 84.532 personas.

3.5.  Muestra: Se realiza  un  muestreo  por  conveniencia,  definido  como un tipo  de  muestreo
integrado por participantes cautivos o voluntarios,  cuya selección depende básicamente de la
accesibilidad a las unidades (Martínez, 2012), para efecto del presente estudio, los participantes
se seleccionan de acuerdo a su interés y disponibilidad; por tanto la muestra es de 6 restaurantes
de comida fusión y restaurantes presentes en la zona de cabos, junto con representantes de la
cámara de comercio, unidades de emprendimiento, y ACODRES.

Teniendo en cuenta la amplitud de la población objeto de estudio (84.532 personas), se utilizará
el tipo de muestreo probabilístico donde según Bacca (2013) es la “selección de una pequeña



parte  estadísticamente  determinada,  para  inferir  el  valor  de  una  o  varias  características  del
conjunto”.  (p.  39).   Según  Bacca  (2013)  para  determinar  la  muestra  se  sigue  el  siguiente
procedimiento. 

Fórmula para calcular el número de encuestas: 

n=N∗Z2
∗p∗q∗E2

∗( N−1 )+Z2
∗p∗q (1)

Dónde: 

N = población total 

Z = distribución normalizada. Si Z = 1.96 el porcentaje de confiabilidad es de 95% 

p = proporción de aceptación deseada para el producto 

q = proporción de rechazo 

E = porcentaje deseado de error 

3.6: Criterios de inclusión:  Dueños de restaurantes presentes en la zona de influencia, Dueños
de restaurante de comida fusión,  Actores  estratégicos  del  sector, Estrato 2,  3,  4  en adelante,
Personas que trabajan y Familias, personas jóvenes adultos mayores. 

3.7.  Criterios de exclusión: Dueños de restaurantes fuera de la  zona de influencia,  Personas
desconocedoras del sector, Dueños de restaurantes de comidas rápidas y Estrato 1.

3.8.  Aspectos  éticos: Para  dar  los  fines  pertinentes  a  la  investigación y  obtener  información
idónea de fuentes primarias, se ha realizado un consentimiento informado, donde se deja claro a
los participantes de la investigación que la información recolectada es con fines académicos. 

4. Resultados y discusiones: 



4.1.  Área de  mercado: En el  área  de  mercado  se  hizo  un  análisis  de  productos  y  servicios
ofrecidos por el Restaurante, además de las estrategias de promoción diseñadas e implementadas. 

Los competidores:  El restaurante en su zona de influencia presenta diversa competencia bajo
tienen  diferentes  condiciones  respecto  a  productos  y  servicios,  sin  embargo,  de  acuerdo  al
enfoque de Delicias  del  Mar sólo existe  un competidor  directo con unas características muy
similares que permiten hacer algunas comparaciones a fin de determinar las ventajas competitivas
que lo diferencien de este.

Los proveedores: El análisis de los proveedores se hace a partir de los requerimientos para el
funcionamiento del restaurante, evidenciando un poder de negociación interesante con este actor
del mercado. A continuación se relacionan los proveedores seleccionados se acuerdo a factores de
evaluación que determinan que son ellos quienes ofrecen las mejores condiciones en el mercado,
sin embargo, se analizan sus debilidades y fortalezas.

FORTALEZAS DEBILIDADES

FRESMAR: PESCADOS Y
MARISCOS

El  producto  llega  en
excelente estado, como
corresponde  llega
fresco y congelado

Muchas  veces  no  llega
en  los  días  que  debe
estar el pedido.

AVICOLA PIMPOLLO El  producto  llega  los
días pactados.

El  peso  del  pollo  llega
menos  de  lo  que  se
hace en el pedido.

FRUTAS Y VERDURAS Son  cumplidos  con  la
entrega  y  los  precios
son asequibles.

En  ocasiones  llega  el
producto  en  mal
estado,  y  ocasionan
pérdidas

Fuente: Elaboración propia.

4.1.1 Plaza y distribución del restaurante: Respecto a los productos se evidencia un portafolio
amplio  que  permite  una  oferta  variada  para  el  mercado  objetivo  planteado,  permitiendo una
participación  considerable.  El  restaurante  Delicias  de  Mar  se  especializa  en  la  comida  de



pescados y mariscos, pero también ofrece carnes, donde se brinda un agradable ambiente y un
buen servicio a nuestros clientes, cuenta con un menú amplio con unos precios asequibles, nos
interesa llegar a nuestros clientes como la primera opción para ellos. Sería importante innovar en
algunos productos teniendo en cuenta las tendencias en gastronomía que actualmente podemos
encontrar a nivel nacional e internacional.

Los servicios son inherentes al objeto principal del Restaurante, sin embargo, se evidencia la
importancia  de  invertir  en  utensilios  y  equipos  que  permitan  ofertar  toda  la  cadena  de  los
servicios.

 Capacidad: 10 mesas de 10 puestos. 10 mesas de 5 puestos y 17 mesas de 3 puestos.

 Instalaciones y distribución: Se observa que el restaurante tiene un deterioro normal el

cual  hace parte del uso diario.  Luego es necesario realizar un cambio en la parte de
producción  (cocina)  respecto  al  piso  pues  no  cuenta  con  las  medidas  necesarias  de
seguridad, pues se recomienda instalar antideslizante.  

Las paredes cuentan con acabados lisos, de color blanco, fácil de limpiar y desinfectar.
Los techos están sin grietas, de color claro cómodo para la limpieza y así impedir una posible 

bacteria u hongos. Este espacio debe contar con una campana para la extracción de olores 
ubicada en la cocina del restaurante y en cuanto a la parte de decoración en salón principal
de atención al cliente básicamente se encuentra en excelentes condiciones. Finalmente es 
importante dar un espacio correspondiente para el manejo de basuras.

 Equipo  humano:  Entre  semana  (lunes,  martes,  miércoles  y  jueves)  solo  es  necesario

contar con el servicio de 3 meseros para la atención de los clientes. Sin embargo, los fines
de semana (viernes, sábado, domingo) es requerido la ayuda de 5 meseros. En las fechas
especiales como día de la madre, día del padre, y semana santa se contratan 8 meseros.
Las funciones de un mesero en el restaurante son: Recibir a los clientes y ubicarlos, tomar
el pedido de los clientes y cumplir con que sea entregado de manera satisfactoria, de igual
manera verificar alguna necesidad extra de los clientes. 



 Es necesario una administradora en el restaurante que cumpla las siguientes funciones:  
Estar  pendiente  de  los  horarios  del  personal  (que  se  cumpla  adecuadamente),  de  la

atención satisfactoria de los clientes, que no presenten ninguna inconformidad, que los productos
para elaborar la producción se encuentren en buen estado y completos, el  pago de nómina y
proveedores además de poseer conocimientos gastronómicos en dado caso de necesitar Resolver
algún problema.

Referente a las estrategias de promoción es importante estructurar un plan de medios  
efectivo que permita un impacto importante en su mercado objetivo y de esta forma  
aumentar su participación en el mercado.

4.2.  Área  de  producción: Basados  en  la  investigación  el  área  funcional  de  producción  se
encuentra  debidamente  estructurada,  cuenta  con  la  infraestructura  y  definición  de  procesos
coherente con la  capacidad y la  demanda.  El  diseño y distribución de los  espacios  permiten
realizar  el  proceso de producción de manera eficaz cumpliendo con los requerimientos en la
prestación de sus servicios. 

El área de producción del restaurante cumple con los estándares de higiene que exige la ley, se
mantiene todo en orden y bien aseado para la adecuada preparación de los alimentos, al igual que
el personal preparado para llevar la producción en marcha. 

 Cocina:  está  compuesta  por  estufas  industriales,  freidora  industrial,  licuadoras

industriales, mesón industrial y plancha industrial. 

 Personal de cocina: Jefe de cocina que es el encargado de dirigir los pedidos necesarios,

estar  pendiente  de  la  materia  prima y evitar  que  los  productos  sean  malgastados.  La
cocinera debe preparar todos los platos de manera adecuada y al final de la jornada dejar
los utensilios limpios y el el Lavador de platos encargado de tener limpios y listos el
menaje. 

4.3 Área financiera:  En cuanto a el área financiera requiere de mejorar su estructura, a fin de
poder  determinar  el  margen  de  utilidad  proporcionando  información  valiosa  para  conocer



respecto a los ingresos netos de su actividad. A continuación se presentan algunos datos que se
obtienen a partir del levantamiento de información proporcionada por el restaurante.

 Gastos de servicios: 

SERVICIO COSTO ($)

Agua 246.000

Luz 1.156.747

Gas 1.641.000

Teléfono 48.000

Fuente: Elaboración propia.

 Nómina: El pago de nómina es de  $ 4.644.000

 Materia prima:

MATERIA PRIMA COSTO ($)

Pesquera 4.255.000

Carnes 4.720.000

Pollo 1.704.000

Trucha 440.000

Víveres 1.600.000

Fuente: Elaboración propia.

 Insumos:



INSUMO COSTO

Papelería 455.000

Útiles de aseo 1.200.000

Servilletas-Vasos desechables 900.000

Platos desechables 900.000

Fuente: Elaboración propia.

 Ingresos mensuales: Los ingresos mensuales que tiene el restaurante quitando los gastos y

quedando libre lo del día son de $ 16`952.000

4.4. Análisis de viabilidad y factibilidad para la expansión del Restaurante Delicias del Mar: Se
incluyen los diferentes aspectos que son tenidos en cuenta para realizar el Estudio de Mercado, el
cual  permite  plantear  estrategias  que  faciliten  el  acceso  a  los  clientes  a  través  de  diferentes
productos, como lo es la comida fusión en nicho Cucuteño. 

 Delicias del Mar, en la actualidad es un restaurante de Comida Fusión ubicado en el municipio
de Pamplona cuyo objetivo es brindar comida saludable y un espacio tranquilo a las personas que
accedan a sus instalaciones. Asimismo, en el mediano plazo, espera expandirse a la ciudad de San
José  de  Cúcuta,  que  hoy  en  día  cuenta  con  6  restaurantes  de  este  tipo  que  son:  i)  Galileo
Restaurante Bar; ii) Restaurante An´k; iii) Gastro Fusión; iv) Burrito Querido; v) Casa Tinto; vi)
Deléitese Gastronomía. 

Esta expansión busca ofrecer tanto a los habitantes de la ciudad como a los turistas una opción de
comida  de  excelente  calidad,  junto  con  un  ambiente  familiar,  junto  con  un  equipo  humano
altamente calificado.

 Por tanto, el objetivo de esta propuesta es que las personas que accedan al restaurante disfruten
de un espacio acogedor, con variedad de platos pertenecientes a la cocina fusión, a un buen precio
y excelente atención.



En la actualidad, este proyecto se encuentra en una fase inicial, en la que se determina mediante
un plan de negocios si es viable incursionar en este nuevo mercado, razón por la que se decide
llevar a cabo un Estudio de Mercado, que se conforma por las siguientes etapas:

Figura 1. Estructura Estudio de Mercados

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, para corroborar dicho estudio, y como se mencionó anteriormente, se aplicaron una
serie  de  instrumentos,  los  cuales  facilitaron  el  proceso  de  recolección  de  la  información,
relacionada con los gustos de los clientes potenciales y el tipo de consumidores del mercado
objetivo, entre otras. 

4.4.1. Definición y caracterización de productos y servicios:  El concepto de los productos que
ofrece el restaurante Delicias del Mar a sus clientes, es un menú variado, con platos de delicioso
sabor, agradables al paladar, además de ser bajos en grasas y cocinados con productos orgánicos
como son: pescados, como son verduras, hortalizas, carnes y lácteos.  
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Igualmente, estos productos serán complementados con un excelente servicio al cliente, pues se
contará con un personal amable, atento y muy capacitado; por lo cual el consumidor recibirá todo
lo que requiere en el momento preciso y lugar idóneo, con esperas razonables. 

 Definición de productos: Los productos que ofrecerá el restaurante Delicias del Mar son

para el público en general, es decir para todas las edades, por tanto, los menús fueron
diseñados balanceadamente y con una amplia variedad, lo que le da al cliente una amplia
gama para elegir el plato que desee. Los productos son: 

Figura 2. Definición de los productos.

Fuente: Elaboración propia.

Entradas
Coctel de 

camarones.
Ceviche de 
camarones. 

Sopas
Sopa de 
pollo.

Crema de 
camarones.
Crema de 

pollo.
Crema de 

champiñon
es. 

Ensaladas
Ensalada 

de 
verduras. 
Ensalada 
de pollo.
Ensalada 
mixta. 

Aves
¼ de pollo. 

½ pollo 
oriental. 
½ pollo 
canasta. 

Pechuga a 
la plancha.

Arroces
Arroz mis 
delicias.

Arroz con 
camarón.

Pescados
Cazuela de 
mariscos.
Róbalo 

mariscal.
Róbalo 

marinera.
Róbalo a la 

tártara.
Trucha 

mariscal.
Trucha 

marinera.

Carnes
Churrasco 

mixto.
Churrasco 
argentino.
Lomito de 

cerdo.
Parrillada 

mis 
delicias. 

Chat 
Brean.



 Caracterización del producto: El menú de Delicias del Mar está conformado por platos

cuya especialidad es la cocina fusión. Estos se caracterizan por su incomparable sabor y
por un tamaño adecuado de las porciones, tanto para adultos como para niños, además de
su excelente presentación.

 Definición de servicios: Por definición, un servicio puede considerarse como un conjunto

de actividades que tienen como fin responder a las necesidades de los clientes. Siendo así,
el restaurante Delicias del Mar no solo ofrecerá a sus clientes, platos variados y saludables
preparados  con  insumos  de  calidad,  también  lo  complementará  con  una  excelente
atención, ya que se contará con un personal capacitado mediante cursos de atención al
cliente, pues así se logra entender al consumidor y sus requerimientos, ya que son el eje
central de cualquier negocio.  Además de contar con unas instalaciones adecuadas, con
parqueadero, con amplios espacios y mesas, para que las personas disfruten de un espacio
relajante y tranquilo, apreciando los sabores de la comida fusión.

 Caracterización del servicio: Además de brindar la mejor calidad en los platos de comida

fusión,  Delicias  del  Mar ofrecerá  un ambiente  acogedor  y  tranquilo  donde se podrán
degustar las diferentes preparaciones con una buena compañía, logrando así caracterizar
los servicios del restaurante por su calidad humana y excelente atención al cliente.

4.5. Análisis de demanda: Hoy en día, los clientes demandan productos de excelente calidad, con
cómodos  precios  y  excelente  atención,  aspectos  que  pueden  ser  cubiertos  por  el  restaurante
Delicias del Mar, por tal motivo se analizará el comportamiento de los consumidores potenciales.

Se realizó un formato de encuesta dirigido a personas mayores de 18 años, que están ubicados en
la ciudad de Cúcuta Norte de Santander, utilizando un cuestionario con preguntas cerradas y de
selección múltiple para agilidad de la entrevista. 

1) Estrato: ______

2) Sexo: M___   F____    



3) Edad: ____________

4) Ocupación: Estudiante ______Empleado   _____Independiente_____Otro.      ___________

5) ¿En qué zona de Cúcuta vive usted?

Norte _____   Noroccidente                 Nororiente ____

Occidente ______   Oriente ______ Centro _____   Sur ____

6) ¿En qué barrio vive usted?

7) ¿Con que frecuencia acostumbra ir a un restaurante?

Diariamente ___________________________

Una vez a la semana ____________________

Una o dos veces al mes __________________

Alguna vez al año   _____________________

Nunca   _____________

8) ¿Suele ir acompañado? Si ____   No ____

9) ¿Prefiere el servicio a domicilio que ir al propio establecimiento?

Si ______   No _______

10) ¿Qué horario prefiere para ir a un restaurante?

Antes de las 2:00 p.m. 

De 2:00 p.m. a 5:00 p.m.



De 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Después de 8:00 p.m.

11) ¿Es para usted importante que el restaurante tenga un estacionamiento propio?

Si ____________________    No _____________________   Indiferente ____________

12) ¿Sabe que es la comida fusión?    Si   ________   No   __________

13) ¿Qué entiende por comida fusión?  ___________________________________

____________________________________________________________________

14) ¿Alguna vez ha visitado un restaurante de comida fusión? Si _______ No ______        

En caso de responder si, ¿Cuál? ______________________________________________

15) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un menú en un restaurante de comida fusión que
consta de: Entrada, ¿plato fuerte, postre y bebida?

Hasta $ 20 000    _______

Hasta $ 40 000    _______

Hasta $ 60 000    _______

16) Responda si le gustaría que el restaurante se ubicara:

Malecón  ______     Caobos  ______    La  Riviera  _____    Otro  _____  ¿Cuál?
_____________________

17) ¿Cuál es el restaurante favorito de la Ciudad?



18) ¿Porque prefiere dicho restaurante?

Precio ______ Buen Servicio ________ Ubicación _________ Sabor _______ Otro _______   

¿Cuál? _______________________________________ _____________________________

19) Califique de 1 a 5 (1 siendo poco importante y 5 siendo muy importante) el grado de 

Relevancia de cada aspecto mencionado a la hora de escoger un restaurante:

Buena atención   _______ Precio _______   Ubicación ______ Ambiente ______

Calidad de los platos                Limpieza del establecimiento _____ Buen sabor ______

20) ¿Por qué medio le gustaría recibir información de los restaurantes?

Volantes ______ Radio _____ Redes Sociales: (Facebook ___________   Instagram________
WhatsApp __________ Por teléfono: _____________________

21) usa a menudo ofertas en los restaurantes? Sí______ No ______

22) ¿Si la respuesta fue afirmativa, que tipo de ofertas? ______________________________

De la anterior encuenta se obtuvo las siguientes respuestas:

 La pregunta # 1. Que hace referencia a los estratos de las personas encuestadas se

encuentran entre los niveles 3 y 6 teniendo en cuenta el mercado objetivo, el cuál
arroja como resultado el  59% corresponden al  estrato 4 y en una proporción muy
parecida los estrato 3, 5 y 6.

 En la pregunta # 4 que hace referencia  a la ocupación arroja unos resultados  que

permiten inferir que la mayor parte de los encuestados se encuentran laborando como
empleados, seguido de estudiantes y por ultimo como independientes. 

 Para dar análisis a la pregunta # 5, la zona de residencia de nuestros encuestados va

distribuida  de  la  siguiente  manera  27  personas  manifestaron  vivir  al  Norte,  32
personas al Noroccidente, 12 personas al Nororiente, 28 personas al Occidente, 22



personas al Oriente, 12 personas en la parte céntrica, y por ultimo 10 personas al sur
para un total de 143 personas.

 La pregunta # 6 en que barrio vive, tiene mayor proporción en los siguientes barrios,

aniversario uno, el barrio belén, ciudad jardín, trigal del norte, prados del norte, ceiba
II, y barrio latino 

 La pregunta # 7 este análisis es muy importante ya que se mide la periodicidad  con el

que las personas visitan un restaurante, 54 personas dos veces al mes, 45 personas una
vez a la semana, 28 personas lo hacen diariamente, 10 personas una vez al año, y 6
personas nunca frecuentan restaurante.

 La pregunta# 8 suele ir acompañado 90 de las personas si asisten en compañía a un

restaurante, las otras 53 prefieren ir solos.
 En la pregunta # 10 que horario asiste, antes de las 2:00 pm es donde la gente asiste

con mayor frecuencia, de 2:00pm a 5:00pm un promedio de 16 personas, de 5:00pm a
8:00pm 28 personas, y por último, después de 8:00pm 45 personas.

 En la pregunta # 12 sabe usted que es comida fusión la mayoría de la gente en realidad

no tiene el conocimiento de que es la comida fusión.
 La pregunta # 15 es relevante ya que se maneja un estándar de precios, el 85 de las

personas  están  dispuestas  a  pagar  un  valor  de  $20.000,  34  personas  el  valor  de
$40.000, y 24 personas $60.000

En este caso los clientes potenciales serán las personas y núcleos familiares que desean satisfacer
las necesidades de alimentación en un espacio acogedor y tranquilo como lo ofrece el restaurante
Delicias del Mar, ubicado en la zona cercana al Malecón en la ciudad de San José de Cúcuta.

Siendo así, es posible afirmar que existen diversos clientes en el mercado; no obstante, para el
Restaurante Delicias del Mar, el perfil del consumidor son personas residentes en la ciudad de
Cúcuta, de estratos 3, 4, 5 y 6 las cuales tienen un nivel adquisitivo que les permite acceder y
deleitarse de los productos y servicios, a esto se le suma el diseñar estrategias o tácticas para
atraer a los clientes con el fin de fidelizarlos y que estos puedan reconocer el negocio en el
mercado. 

A los clientes potenciales, les llama la atención un ambiente tranquilo con platos saludables, ricos
y  ligeros,  como  lo  son  las  preparaciones  de  la  comida  fusión;  la  gran  mayoría  lo  recurre
semanalmente, los días de semana en horarios de tarde y noche, y muy especialmente los sábados
y Domingos.  



Un factor principal en la decisión de consumir en este tipo de negocios, es el buen servicio que se
preste, acompañado de un producto de calidad y buena presentación. 

El ritmo de crecimiento del consumo del producto va en aumento dado el consumo per cápita de
estas clases sociales, lo cual apuntaría a un mercado de futuro.

4.5.  Estudio  administrativo:  Es  necesario  realizar  una  planeación  estratégica  que  permita
alcanzar los objetivos del proyecto mediante la organización del rumbo a tomar y la utilización de
las herramientas indicadas. 

4.5.1.  Estructura  organizacional: El  Restaurante  por  su  naturaleza  y  tamaño  maneja  una
estructura  organizacional  plana,  la  cual  se  caracteriza  por  ser  flexible  y  clara  a  la  hora  de
establecer responsabilidades y sobre todo permite el trabajo en equipo.

Figura 3. Estructura organizacional.

Fuente: Elaboración propia.

Las líneas de autoridad son importantes ya que el jefe de cada área supervisa y controlar todos los
procesos, para saber si se están cumpliendo con los requerimientos y exigencias del negocio, en
este caso es el administrador es la persona que lleva el control y tiene toda la autoridad, siendo el
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primer nivel de autoridad, en él recaen las funciones administrativas, financieras,  de recursos
humanos y de mercadeo   

 Un segundo nivel está compuesto por la parte operativa, conformado por el Chef, los Meseros y
Auxiliares de Cocina, quienes se encargaran de la preparación de los platos, y la atención al
cliente.

4.6. Estudio financiero: El estudio financiero permite definir la viabilidad económica de un plan
de negocio o proyecto, utilizando los indicadores adecuados, los cuales soportan la decisión de
invertir o no, en dicho plan o proyecto. 

A continuación, se evalúa la viabilidad financiera de establecer el Restaurante Delicias del Mar
en la ciudad de Cúcuta. Siendo así, en este capítulo, se incluirán las proyecciones de ventas, los
estados financieros proyectados a cinco años entre otros, que permitan evaluar el desarrollo de
este plan de negocios.

4.6.1. Proyección de ingresos de ventas: En este apartado, se estiman las ventas por los diferentes
platos que ofrece el Restaurante. Se espera cubrir con la demanda estimada de los productos. La
proyección se hizo a 5 años con un incremento anual del 2%. En este escenario se considera
favorable dicho incremento.

Ingresos  por
producto 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas
platos
comida
fusión

422.480.826 430.930.443 439.549.052 448.340.033 457.306.834

Fuente: Elaboración propia.

4.6.2. Gastos y costos anualizados administrativos: En esta sección, se tuvieron en cuenta tanto
los gastos de nómina, de servicios y administrativos como los costos directos. La proyección
manejada  fue a  5 años,  con una tasa de  crecimiento  promedio  equivalente  al  1.5%. En este
escenario,  y perfeccionando las  técnicas de producción,  se puede lograr un beneficio para el
Restaurante.



GASTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos

66.610.65
6

      

67.276.76
3 

      67.949
.530 

      68.629
.025 

    

  69.315.3
16 

Salario

59.624.35
2

      

60.220.59
6 

      60.822
.801 

      61.431
.029 

      

62.045.34
0 

Auxilio de
Transport

e 6.986.304

      

 7.056.167

       7.126.
729 

       7.197.
996 

     

  7.269.97
6 

Prestacion
es

sociales 14.247.80
2

      

14.390.28
0 

      14.534
.183 

      14.679
.525 

      

14.826.32
0 

Cesantías

5.548.734

       

5.604.221 

       5.660.
264 

       5.716.
866 

     

  5.774.03
5 

Intereses
de

cesantías 665.848

      

 672.507 

          679.
232 

          686.
024 

     

     692.88
4 

Prima de
servicios

5.548.668

       

5.604.155 

       5.660.
196 

       5.716.
798 

      

 5.773.966

Vacacione
s

2.484.552

       

2.509.398 

       2.534.
491 

       2.559.
836 

    

   2.585.43
5 

Seguridad
social

8.209.284

       

8.291.377 

       8.374.
291 

       8.458.
034 

       

8.542.614 



Pensión

5.962.440

     

  6.022.06
4 

       6.082.
285 

       6.143.
108 

    

   6.204.53
9 

Caja de
Compensa

ción
familiar

1.987.476

       

2.007.351 

       2.027.
424 

       2.047.
699 

    

   2.068.17
5 

Riesgos
laborales

259.368

         

 261.962 

          264.
581 

          267.
227 

  

        269.8
99 

Servicios
Públicos

37.316.96
4

37.690.13
4 

38.067.03
5 

  38.447.7
05 

  38.832.1
82 

Fuente: Elaboración propia.

4.6.3. Plan operativo a 5 años: Al igual que las proyecciones anteriores, para este plan operativo,
se tuvo en cuenta un incremento del  2%, asimismo,  se trabaja  con:  presupuesto de materias
primas,  los  gastos  de  nomina  o  de  personal,  que  son  considerados  piezas  clave  en  el
funcionamiento del Restaurante Delicias del Mar en la ciudad de Cúcuta. Dicho plan, se espera
sea cubierto con los ingresos que se obtienen por las ventas en los futuros 5 años.

MATERIA
PRIMA 

CANT
(KG)

COSTO
TOTAL
MENSUAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pescado  400

         3.800.
000 

          49.5
56.603 

           50.5
47.736 

            51.
558.690 

         52.58
9.864 

           53.6
41.661 

Camarón 30

             750.
000 

             9.7
80.909 

             9.9
76.527 

            10.
176.057 

         10.37
9.578 

           10.5
87.170 

Calamar 68

             938.
400 

          12.2
37.873 

           12.4
82.630 

            12.
732.283 

         12.98
6.929 

           13.2
46.667 



morado 

Calamar
pota

120

         1.500.
000 

          19.5
61.817 

           19.9
53.053 

            20.
352.115 

         20.75
9.157 

           21.1
74.340 

Pulpo 70

             840.
000 

          10.9
54.618 

           11.1
73.710 

            11.
397.184 

         11.62
5.128 

           11.8
57.630 

Carnes 80

             880.
000 

          11.4
76.266 

           11.7
05.791 

            11.
939.907 

         12.17
8.705 

           12.4
22.279 

Pollo 240

         1.392.
000 

          18.1
53.366 

           18.5
16.434 

            18.
886.762 

         19.26
4.498 

           19.6
49.788 

Trucha 50

             475.
000 

             6.1
94.575 

             6.3
18.467 

              6.
444.836 

           6.57
3.733 

              6.
705.208 

Fruta 150

             450.
000 

             5.8
68.545 

             5.9
85.916 

              6.
105.634 

           6.22
7.747 

              6.
352.302 

Verdura 250

         3.000.
000 

          39.1
23.634 

           39.9
06.107 

            40.
704.229 

         41.51
8.314 

           42.3
48.680 

Productos
Lácteos 

60

             150.
000 

             1.9
56.182 

             1.9
95.305 

              2.
035.211 

           2.07
5.916 

              2.
117.434 

Bebidas 25

               45.
000 

                5
86.855 

                 
598.592 

                  
610.563 

               6
22.775 

                 
635.230 

Víveres 258

             722.
400 

             9.4
20.971 

             9.6
09.391 

              9.
801.578 

           9.99
7.610 

           10.1
97.562 

Fuente: Elaboración propia.

5. Conclusiones:



La investigación de mercados demostró el interés de las personas por adquirir nuestros productos
y  servicios,  además mediante el  estudio financiero y técnico  se determina la  viabilidad  del
proyecto.

De acuerdo al estudio de mercado se demostró que existe demanda interesante, además existen
segmentos  de  mercado,  con necesidades  específicas  como horario  de  atención y  un  servicio
diferenciado. 

Las áreas funcionales del Restaurante se analizan, arrojando como resultado oportunidades de
mejora que permiten establecer acciones que permitan el desarrollo y reposicionamiento además
de la expansión de la empresa.

El mercado planteado como objetivo para la expansión del restaurante, tiene características que
permiten inferir lo atractivo que es para un modelo de negocio con nuevas alternativas y opciones
para  los  posibles  consumidores  satisfaciendo  sus  necesidades  y  generando  una  demanda
importante.

 

El modelo de negocio para establecer un nuevo punto en la ciudad de Cúcuta debe ceñirse a las
nuevas tendencias para la oferta de productos gastronómicos que pueda satisfacer necesidades
insatisfechas tanto en el producto como en la experiencia de consumo.

Dentro del análisis realizado, a partir de las condiciones de infraestructura física, el estudio de la
demanda, el análisis de los consumidores y la proyección financiera, es claro que el restaurante
deliciosas del mar cuenta con una factibilidad económica positiva, lo que permite establecer que
el  establecimiento  del  restaurante  delicias  del  mar  en  la  ciudad  de  Cúcuta,  es  viable
económicamente.

6. Referencias: 



 Abila, R, D. (2003) Food safety in food security and food trade. Case study: Kenya fish 

exports.2020 Vision for Food. Agriculture and the Environment, Focus, 10. 

 Castillo, J. C. (2006). Espíritu empresarial como estrategia de competitividad y desarrollo 

económico. Revista Escuela de Administración de Negocios, (57), 103-118.

 Díaz Rozas, D., Merino Castro, E. P., & Salas Hidalgo, G. (2015). Plan de negocio para la

implementación de un restaurante pizzería Fusión Ítalo-Andina. 

 Folgado, J. A., Hernández, J. M., & Campón, A. M. (2011). El turismo gastronómico como 

atractivo innovador del destino: un estudio empírico sobre rutas gastronómicas españolas. 
Comunicazione presentata al XIII seminario luso-espanhol de economia empresarial, tenuto 
si presso l’universidad de Évora, 24-25.

● García, R. D. Á., & Acevedo, J. A. R. (2010). El territorio como factor del desarrollo. 
Semestre económico, 13(27), 39-62.

 Lichtman, M. (2013). Qualitative research for the social sciences. SAGE publications.

 Ortega, F. J., Sánchez, J. M., & Hernández, J. M. (2012). La gastronomía “de alta gama, de 

lujo o de calidad” como eje potenciador del turismo cultural y de sensaciones en 
Extremadura. Fundación Caja Extremadura, Cáceres.

 Pachon  Melo,  O.  L.  (2015).  Plan  de  negocios  restaurante  “Punta  Brava  Steak  House”

(Bachelor's thesis, Universidad de La Sabana)

 Porter, M. E.  (1991).  La ventaja  competitiva de  las  naciones (Vol.  1025).  Buenos Aires:

Vergara.



 Salazar, V. S., de Moraes, W. F. A., & Leite, Y. V. P. (2012). Proceso de internacionalización 

de servicios: un estudio en una cadena de restaurantes del nordeste brasileno. Estudios y 
perspectivas en turismo, 21(4), 1035-1049.

 Schumpeter, J. A. (1971). Historia del análisis económico (No. 04; HB75, S2.).

 Villegas, R. V., & Varela, R. (2001). Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de

empresas. Pearson educación.


